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Ortograffa

El idioma tucano se compone de treinta y una letras:

a, a, b, c, cj, d, e, e, g, i, I, j, m, n, n, o,

o, p, pj, q, r, s, t, tj, u, u, h, S, w, y, '(glotal).

Cada palabra se puede leer con el sonido fon^tico de

las letras en espafiol con algunas excepciones.

b, d, g Despu^s de una pausa o despu^s de una vocal

nasalizada las letras b, d, y g tienen una

ligera pre-nasalizaci6n (^b, ^d, Og) y se

pronuncian como la mb en Hambor', la nd

en 'banda', y la ng en '^ngulo', respectiva-

mente. En otras posiciones la b, d, y g
se pronuncian como la b en 'bola', la d en

'dla*, y la g en 'gancho' un poco m^s detalla-

das y con m^s sonido. ba'ami '^1 come';

diayi 'perro'; diga 'pelota'.

cj, pj, tj

suenan como c, p, t pero aspiradas. tja

'repetici6n'.

r suena como la r en espafiol despu^s de i y
e. Despu^s de u, a, u, y o la r suena como
la 1 en espafiol pero con la lengua suelta

ripidamente como para pronunciar la r. dieri

'huevos'; poari 'pelo'.

Entre vocales nasalizadas la r suena como la

r en espafiol pero nasalizada. mere 'guamo';

sura 'marafion'.

w suena como la v en Vaca* o la u en 'hueso'

segdn el dialecto del hablante. wi'i 'casa'.

' representa una oclusi6n de la glotis. bu'u

^pufio'.

H suena entre la i y la u, pero con los labios

entreabiertos como se ponen al formar la i.

buco *oso hormiguero'.
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1, 6, U, H
suenan como a, e, i, o, u, h pero con

pronunciaci6n nasalizada. Despu^s de la m,
la n y la n las vocales son nasalizadas.

Se pronuncia con un tono alto.

La vocal de la primera silaba tiene un desli-

zamiento terminal fuerte que es parecido a la

j en espanol cuando la primera silaba tiene

tono bajo y la consonante siguiente es p, t,

c/qu o s. pacH 'pap^' (se pronuncia pajcu)
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